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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 62

Córdoba, 27 de mayo 2020

VISTO: El Expediente Nº 0493-030546/2020 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General  de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Diciembre de 2019.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General 

de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General de la Provincia 

aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

 Artículo 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Re-

cursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provin-

cial año 2019, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la 

compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Diciem-

bre de 2019, de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario 

de Córdoba - y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta 

Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto de once (11) fojas úti-

les, forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General 

de Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Pro-

vincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese 

en el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 62

Córdoba, de 30 Junio de 2020.-

VISTO: La Resolución General N° 6/2020 de la Comisión Arbitral (B.O. 19-

05-2020), el Decreto N° 468/2020, de fecha 30-06-2020, modificatorio del 

Decreto N° 1205/2015 (B.O. 11-11-2015) y sus modificatorios y la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE mediante el Título IV del Libro III Decreto N° 1205/15 se estable-

ce el Régimen de Percepción Aduanera del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos a través del “Sistema de Recaudación de Percepción a las Importa-

ciones - SIRPEI”.

 QUE el Decreto N° 468/2020, modificatorio del Decreto N° 1205/2015, 

introdujo modificaciones al mencionado régimen de percepción, conside-

rando el cambio  en el sistema Malvina, al cual las provincias –a través de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/07/45036.pdf
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la Comisión Arbitral-  le proveen los datos de los sujetos pasibles  necesa-

rios para efectuar   la liquidación de la percepción del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos, siendo de aplicación el procedimiento previsto  Resolu-

ción General N° 6/2020 de la Comisión Arbitral.

 QUE en ese sentido se estima conveniente adecuar la Resolución Nor-

mativa Nº 1/2017 y sus modificatorias, a los efectos de plasmar correcta-

mente los nuevos cambios introducidos por las citadas normativas.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 19 

del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificato-

rias- y el Articulo 275 del Decreto N° 1205/2015 y sus modificatorios; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.-  MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus 

modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de la 

siguiente manera:

I. DEROGAR el Artículo 507 y su título.

II. SUSTITUIR los artículos 509 y 510 por los siguientes:

“Artículo 509°.- El importador percibido podrá aplicar el monto abonado 

como pago a cuenta a partir del anticipo del mes en que se produjo la 

misma o en los dos (2) meses inmediatos siguientes a ésta. Caso contrario, 

deberá realizar el procedimiento de compensación normado en los Artícu-

los 136 a 142 de la presente. 

A tales fines el importador deberá informar dicha percepción en el respec-

tivo detalle de percepciones declarando, en el Sistema Federal de Recau-

dación (SIFERE), como comprobante único de percepción, el número de 

despacho aduanero. 

En el caso de tratarse de contribuyentes del Convenio Multilateral, el monto 

percibido deberá ser atribuido a cada jurisdicción, conforme a los coefi-

cientes determinados por el sistema al momento de la percepción.” 

“Artículo 510°.- Cuando las percepciones sufridas originen saldos a favor 

del contribuyente, los mismos podrán ser trasladados a la liquidación de 

los anticipos siguientes. 

Cuando se estime que se generarán en forma permanente saldos a favor, 

los contribuyentes podrán realizar, a los fines de la exclusión al régimen 

de percepción aduanera, el trámite de reducción de alícuotas por saldo a 

favor previsto en el Artículo 473 (3) de la presente. Resuelto dicho trámite 

obtendrá el formulario F-1025 Rev. vigente con el cual podrá acreditar su 

condición de sujeto no pasible.”

 ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del 

1° de julio de 2020.

 ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial, PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE 
CÓRDOBA

Resolución N° 83.236

Córdoba, 30 de junio de 2020

VISTO: los Decretos de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Na-

cional Nº 297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 

520/2020 y 576/2020, la Ley Provincial Nº 10.690, y los Decretos provin-

ciales Nro. 195/2020, 201/2020, 235/2020, 245/2020, 280/2020, 323/2020, 

370/2020, 405/2020 y 469/2020, y 

CONSIDERANDO:

 QUE el Estado Nacional dispuso, a través de los instrumentos relaciona-

dos, el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y el “distanciamiento so-

cial, preventivo y obligatorio”, que rigen desde el 20 de marzo de 2020 y hasta 

el 17 de julio de 2020, según corresponda, habiéndose previsto también las 

excepciones y particularidades pertinentes al cumplimiento de las medidas; 

 QUE en el orden local, el Poder Ejecutivo Provincial emitió los Decretos 

relacionados, a través de los cuales dispuso el receso administrativo y sus 

prórrogas hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive, en consonancia con las 

medidas impartidas por el Gobierno Nacional; 

 QUE mediante las Resoluciones Nº 83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 

83.123, 83.148, 83.178 y 83.202, este Directorio dispuso la suspensión de los 

términos que se hallaran corriendo en los procedimientos administrativos en el 

ámbito de la Empresa, determinando los alcances de la medida y los procedi-

mientos excluidos de la misma, y declarando como inhábiles a los días com-

prendidos entre las fechas que allí se expresan, en cuanto así corresponda;

 QUE en función de todo ello, y atendiendo a que los citados dispositi-

vos han sido emitidos con motivo de la situación sanitaria provocada por el 
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virus COVID-19, y habida cuenta que al día de la fecha persisten las razo-

nes que sustentaran las medidas dictadas, procede en la instancia emitir 

la pertinente Resolución, prorrogando desde el día 29 de junio y hasta el 

17 de julio inclusive, ambos del año 2020, lo dispuesto en los instrumentos 

previamente relacionados;

 Por todo ello, en función de las disposiciones contenidas a los Artículos 

5º, 17º y concordantes del Estatuto Orgánico de EPEC, aprobado por Ley 

Nº 9.087 y sus modificatorias,

EL DIRECTORIO

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

EN SU SESIÓN DEL DÍA DE LA FECHA

RESUELVE:

 ART. 1º - Prorrogar las disposiciones de las Resoluciones Nº 

83.045, 83.071, 83.093, 83.110, 83.123, 83.148, 83.178 y 83.202, des-

de el día 29 de junio de 2020 y hasta el día 17 de julio inclusive, del 

mismo año. 

 ART. 2º -  Comuníquese, dese copia al Ministerio de Servicios 

Públicos y a las dependencias que correspondiere, pase a Gerencia de 

Finanzas y a la Unidad Asesora Relaciones Públicas a sus efectos, 

debiendo archivarse el original de la presente en Área Despacho.-

FDO: ING. LUIS E. GIOVINE, PRESIDENTE – CR. EDUARDO JESÚS GAUNA, VO-

CAL – JUAN GROSSO, VOCAL.


